
to Musica
GldrichHalasa967*)
Compositorpaceno de madrepotQsina y padre checo. A la edad de 17 afios realizasu debut
como comppsitpr en un concierto que comparte con los maestros A. Villalpandoy W.
Pozadas. 1987 viaja a la RepublicaFederal de Alamania para eshidiar en la Pfalzische Musik
Akademie Speyer (Espira - Renania Palatinado) y luego composicion en la
Musikhochschule Karlsruhe con T. Ladner, H.J. Griesbach y W. Riehm dpnde concluye con

exitoen 1993 susestudiossuperiores.
Destacan en su carrera vanos estrenos intemacionales como el de su quintetopara vientos
op. 12 con el ensamble checo "Musica per Cinque" en la ciudad de Praga, el de su Tpccata
op. 14 para cello solo.cpn el solista Jean HalscloFfen Luxemburgo, elPreludiopara un cuento
op. 11 con el Trio Ligneolus en Alemania y el de su Requiempara la selva cimazonica op, 10
con la CamerataVocale en Cpimbra-Portugal. "
Enl998 obtiene el primer premio en el Concurso Nacional de Obras Pianfsticas para Ninos
"Maria Teresa Rivera de Stahlie" en Cochabambacpn la obra Album para un raton criollo
qp.20ylamedalla,deplataenelVFestivalIntemacionaldelaCuIturaenPotosi.
Es miembro invjtado de la Musikabteilung de la biblioteca del estado de Renania -
Palatinado (Landes Bibliothek Speyer) Alemania.

Requiem para IQ selvQ amazonica op.10 (1992)

• II Tema con Variaciones
fl V Toccato

El Requiem para la Selva Amazonica Op. 10 (1992) para coro mixto y siete instrumentps fue
estrenado en Alemania en 1993 por la agrupacion Camerata Yocale y su ensamble
instrumental bajo la direccion del maestro Klaus Braun,
Esta obra musical propone un momento reflexivo y al mismo tiempo una directa denuncia
ante la devastacion indiscriminada de la selva Tropical. Cada minuto, dia tras dia,

desaparecen 30 hectareas de la misma, lo que nos acerca fatidicamente a un momento en et
que podn'amos observar to perdido de manera irreparable.
Esta situacion deberia afectar la sensibilidad de todo artista y de esta manera aportar a la
concienciadeunproblemaqueafectaatodoserhumajio.
En esta oportunidad se interpretaran como el dla 13 de Julio en la ciudad de Bonn Alemania,
dos movimientos instrumentales de la obra que en su esencia recuperan varios aspectos
basicos del ciclo vital en la naturaleza que determinan el desarrollo estructural de lamusica.
Asj por ejemplo, el segundo moviraiento "Tema con variaciones" expone el tema como
materia dispuesta a transformarse y multjplicarse en siempre diferentes fonnas y organismos
de la mjsma esencia. El principio compositivo de la variacion considera aqui, aspectos
estilisticos diversos como parte de la diyersificacion del material expuesto, Fundamental
para la "Toccata", el quinto movimiento, es un motivo de caracter ritmico que se encuentra,
como los elementos basicos de la materia, de manera omnipresente en todos los desarrpllps
delaobra.
El artista Antonio Suarez se acopla a la motivacion de esta obra con la proyeccion de
magnificas imagenes de los departamentos de Beni y Pando.

Los jnterpre+es:
Flauta:GuiltermQ Luna, Clarinete en si bemol.-Eduardo de laFuente, Fagot.'Mauricio Wayar,
Violonchelo:Dunja Garci'a, Piano:Wendy Asturizaga, Tinbales:Israel Conradi.

Contac+oygrqbadones: OldrichHalas Casilta: M-10011 LaPaz-tel.316199
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.• ••'-Oos: moYimfe'ntos .Oel "Reauiem para la, seiva

"amazonicd"0p:.10; mdgnffca 'composicion yg'cor-'

te'ecotogieo/serdn interpretaaos.por Oieirich.Ha-

' 'lds,"Greddorde.la obra/en el.Palacio.Chfco de.La •

P.az/esfe'.martes 26.de'jum.o, y..en ta'ciudad de ••

. Bonn,-Aleman!a,; durante'ta reui3i6n..det .Saneo

'. .Mundiat que se realizara proxi.mamente .eri-esa na- •.

.ciqn europea.. -,'.••:-.;.-' '..:.;.'•;'' , •.''••> •':

• .'.•.'..'La o bra sera .i.nferpretacia.en-61 Palaclo Chico"'

para fe'atzar el acto 'de presentaclon del Ijbro "Me- •'

gociaciones -en- cambip climaticd. ,y dmbiente: :D!A-','.

. namica global y local", de'Raymond Saner; Sergid.''

,;,Jauregul y Lichid:Yiu. .;;^,^^. ' ' ' ";:

"V'.:-.Lbs movinrtientos instrumentales de la obra re--

:;:.flejdn.:aspectbs basicos det.ciclo vitdl en la .natu-

,:raleza,; que •determjb'an, el .desdrroUo.estructural .

•• de.ta mOsica.Porejempto, elsisgundo moYimientp

"Temacon variacion.es" expono la constante trans-

foi'maciori y multjp.licacion de-.los seres vivos.en .
nuevos organ ismos. ,:"r'-. • " .'' . •• ••: : • •

• Adema's de ser fundamental para la "Tpccata"', •

el quinto.movjmiento .es.un'-'motiYO'dei-cdractei- rif- •

;'m.icb'qu8^eepcije^tr^Fo'(nolos;.^[e,m^ •
; cos de la'mdterid.-de maneraomhipresenfeento-

.do el desarrollo.-de la obra. ;. " • ' '"•• ; • ' ' :'.-"' ••• •''"

•••„ £1 trabajo .muslcal'propone'un "momento" reftexi-'

vp .y,.al.mismo {iempo'/denuncja la cievasfacion i.n-"

,,.dis<;riminac{a.de.ta setva am'azonicd;' ''•'•"•" ';•' '••

'•• -..'."Cada •minuto,:.'dFa."trds idla."desaparecen .30

,. hectareas .de'selva. lo que nos-'qcerca fatidica-.

ment&a un.momen.fo'.en.elque podnamqs obser-

: var que-^o.perdicio'sea plgo irrepara.ble,.;Esta si-;
.'.'tyacion debena despertar.ta sens{biliciad:,'de';to.do,

drtista para 'qu6;aporfe a'.la toma de'conciertcia

-sobre esfe problema.qu.e afecta'a [a humanicfad";

afirmo'respecto dl mensaje de la obra pldrich tia-
Ids. ^.^•;.'"" _.':-',. .;,. ;. ' ..... . .'v,.,.:\.;,', ;

'..' Laobra,.escrita en .'1992..pqraser interpretada

p.or un coro;mixto y.siefe..-instrur)riehfos, fre'is'stre-

. nada en Alemanja.gn 1993 par la agrupacion "Ca-

,merata •vocale". y su ensamble, bajo ta direcc?6n
'.del maesfro KlausBrdun. .' • • .' ' '"'•".' •:."'•

• '..-;:La' jnteipretacion ;.del "Requiem para; la-selvq

amazonica" 'sera cbmplementada'.cdn.'ta.-.proyeG";

" cion'de maghificas'imdgenes de tos. bosq.ues .fro-

picdles de 'los"departamentos .'de.Beni 'IpPandb,

- que fueron cgptadas ppr el artjstq ^ntqnip Suar^z.f
.. r.'-.i-r'-. - •:••.• ;'!* ' •yt^/^^^w.v'^r^'''.:'wy^.,'v •',:''-• '~
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